ConCordis
NOTAS SOBRE EL VIAJE DE PEREGRINACIÓN
DE AGUSTINOS A TIERRA SANTA.
24 DE ABRIL A 3 DE MAYO, 2016 (BODAS DE ORO Y PLATA)

Debemos comenzar estas notas con un agradecimiento muy del corazón a la Provincia de España en la
persona del Provincial, P. Agustín, de Julián, el secretario,
que con sus gestiones y servicialidad, han hecho posible
nuestra peregrinación. Mil gracias.
Salimos de Madrid el día 24 de abril por la mañana
cruzando el mediterráneo en las alas de “El-Al” que nos
deja en Tel-Aviv, después de 4 largas horas de vuelo. Habíamos pasado por estrictos controles aduaneros tanto
en Madrid como en Israel. Del aeropuerto Ben-Gurión
salimos rumbo a Nazaret, que durante una hora y media
de viaje nuestros ojos, a pesar de ir atardeciendo, se
llenaban del “colirio” de los paisajes de la Galilea hasta
llegar al hotel en Nazaret. Desde el veíamos iluminada
la cúspide de la torre de la Basílica de la Anunciación,
que no remata en cruz, sino en un lucernario o linterna,
realizado por sugerencia del papa Pablo VI, según nos
cuentan.

25/abril

Salimos para visitar las ruinas de la ciudad de Séforis,
(“ciudad de los pájaros”; a 15 km. de Nazaret); construida en tiempo de Jesús por Herodes Antipas como ciudad

Grupo de Peregrinos, en Cafarnaúm.
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Renovando las promesas del Bautismo en el Jordán.

residencial y donde se supone que José, como otros
muchos iban de Nazaret a trabajar en la construcción, y
hasta el mismo Jesús. Nazaret entonces era un pueblito
insignificante, donde sobrevivían mejor los que tenías
tierras, el resto trabajaba por cuenta ajena. Séforis era
una ciudad dotada de todo tipo de modernidades…
Hasta el “Nilómetro” (servicio novedoso de información
sobre el nivel de agua del Nilo, muy importante para sus
previsiones generales de riegos y cosechas…..y también
la escuela de “Amazonas” (mujeres sin “mazon=teta”,
en griego; “sin 1 pecho” para poder dedicarse a la caza
con arco). Luego visitamos Nazaret : Basílica de la
Anunciación y la Gruta de la Virgen, “HIC verbum caro
factum est”... Aquí TODO comenzó! En el subsuelo de
aquel templo afortunado…
Y Aquí Celebramos la Eucaristía reviviendo el fíat
de María, con el Angelus solemne al mediodía, acompañando a los hermanos franciscanos que lo cuidan.
Pasando después por la “casa de la Nutrición” donde
José y María vivieron con el Niño Jesús volviendo de
Egipto ya con sus cinco añitos… Completamos el día con
la subida al MonteTabor, situado en medio de la llanura
de Esdrelón o valle de Jezrael, espacio considerado
como el granero de Israel. (Actualmente practican con
más de 15 sistemas de regadío en función de cultivos,
terrenos, temperatura y… con grandes resultados).
Desde arriba del Tabor, a 600 m., se contempla un
espectacular panorama en derredor. Hasta el monte
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Mirador en la Basílica de la Visitación.

Hermón puede llegar la vista en días muy claros… Los
autobuses grandes no pueden ascender hasta la cima,
se hace con más pequeños.

26/abril

Hoy nos dirigimos a las fuentes del Río Jordán en las
fronteras de Líbano. A nuestra derecha las alambradas
de separación con el Líbano. En las fuentes del Jordán
corren aguas límpidas y abundantes, en un entorno de
espléndida vegetación. Estamos a los pies del monte
Hermón, dentro de la cadena montañosa del Golán.
En este precioso lugar están los restos del templo del
dios Pan…, Zeus, y de otros muchos dioses paganos
anteriores, que en lugar tan bello pugnaron por tener
su lugar de culto. Hoy es zona pertenece a tres países:
Líbano, Israel y Siria. La lucha por el control de las
aguas. Aquí se localiza evangélicamente la ciudad de
Cesarea de Filipo, hijo de Herodes el Grande. Es el
lugar de la confesión de Pedro sobre Jesús: ”Tú eres el
Mesías, el Hijo de Dios vivo”.
No muchos km. Más adelante nos encontraríamos
con la fortaleza de Masada, hoy centro del nacionalismo judío… Pero nosotros preferimos dar la vuelta,
en dirección a Cafarnaúm; dejamos atrás Corazaín
y Betsaida=(”pueblo o casa de los pescadores”); la
ciudad de Pedro, aunque por razones seguramente
de matrimonio se instalara luego en Cafarnaúm. (entonces unos 1.500 h.)… El Santuario actual edificado
sobre las ruinas próximas a la casa de Pedro y la sinagoga donde Jesús predicó; Es una edificación muy
moderna y luminosa y aquí celebramos las Eucaristía.
Cerquita está el Lago de Genesaret o de Tiberíades, a
215 m. bajo el nivel del mar. (Llamado por los griegos
Mar de Galiléa porque en su diccionario no existía
la palabra lago). Navegamos durante cerca de una

hora por el Lago contemplando sus aguas y riberas,
lugar de trabajo de los Apóstoles y lugar de “operaciones” de Jesús: Allí la pesca milagrosa, la tempestad
calmada con la 3ª aparición de Jesús después de la
resurrección, y la confirmación del primado de Pedro
(Jn.21)… Aquí vemos el llamado embarcadero de los
pescadores sobre el que está construido el templo.
Junto a él aún se conservan los restos de la escalinata
que baja al lago; sin duda —nos dicen— Jesús pisó por
estas piedras…
El oleaje del lago se produce sobre todo cuando
sopla viento norte. Las olas pueden alcanzar hasta 1 m.
de altura, lo que suponía sin duda un verdadero peligro
para aquellas pequeñas lanchas de los apóstoles.
Visitado el Santuario de la multiplicación de los panes
y los peces, (lugar de descarga de pesca y restauración
de pescadores). Visitamos también el Santuario de las
Bienaventuranzas, en otra colina bastante cercana y en
el mismo perímetro del lago. (Este es sin duda el lugar
del ”cangrejo travieso” de antaño)!?!?!?…
Parece que el lago es el cráter de un antiguo volcán
según los entendidos, y cuya profundidad asciende
hasta los 50 m. en lo más profundo… Tiberias es la
ciudad del lago, hoy totalmente moderna y turística;
posteriormente a Jesús, sustituiría a Séforis, como elegante ciudad residencial de los poderosos.
Finalizamos este día, fiesta agustiniana de Ntra. Sra.
Del Buen Consejo, en Caná de Galilea, recordando
las “bodas de Canà”. (El guía nos hizo aquí algunas
connotaciones muy interesantes a cerca de la cultura
de las fiestas matrimoniales, que duran al menos 3 días
y en los que progresivamente se va incorporando cada
vez más gente según el grado de parentesco… Al tercer

P. Jesús Baños celebrado la Eucaristía en Belén.

29

ConCordis

VIAJE A TIERRA SANTA

Foto del grupo en la Basílica de Belén.

día aparece todo el mundo, cuando se sirve ya el peor
vino, es decir, lo que quede.

27/abril

En el inicio de este día suena animado nuestro cántico oracional : “Alegre la mañana que nos habla de Ti”...
Hoy nos dirigimos al sur, hacia la frontera de Jordania.
Contemplamos admirados la fertilidad moderna del
valle de Esdrelón y a nuestra izquierda vamos dejando
a lo lejos el Monte Tabor… Ya en Jordania, con nuevo
guía, nos dirigimos a la ciudad greco-romana de Gerasa
No la de los cerdos, sino la llamada Pompeya del
Este, con clima semi-tropical, en el valle del Jordán, que
hace siempre de frontera…El Jordán es el fruto de una
gran “falla” terrestre que abarca desde Siria Mozambique: (5.000 Km)… Subiendo a la cordillera encontramos
Gerasa, a 600 m. sobre el nivel del mar, pues el Mar
Muerto que habíamos dejamos atrás, se encuentra a
415 m. bajo el mismo nivel del mar y tiene 9 veces más
salinidad que el resto de los mares. Actualmente tiene
prohibida cualquier tipo de navegación. Su nivel de agua
está descendiendo 1m. por año, según el guía…. Gerasa llama la atención por sus construcciones en piedra
blanca-caliza y dura, todas muy similares y mimetizadas
con el árido entorno… El arco triunfal, el hipódromo,
el anfiteatro, las calzadas romanas bien conservadas, y
el “cardo principal”, son factura de la época romana,
lógicamente. Coincidimos en el día reservado a las excursiones de mocitas jordanas que alegraban, y daban
un aire especial de jovialidad y belleza en la sobriedad
de las viejas ruinas romanas. Jordania tiene 6 millones
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de habitantes y su recurso natural de importancia es
el potasio…
Con la foto en la “fuente de las ninfas” y la comida
en el restaurante Artemis, cerramos la visita, siguiendo el
camino para el monte Nebo, a 2 horas más de camino.
En el viaje soslayamos la ciudad de Amán, capital de
Jordania, donde vive el 40% de su población (con el
60% menores de 30 años) Con gran afición por parte
de los jóvenes al estudio universitario, como única sida
de futuro para un pueblo pobre: (el 4º país con menos
recursos hídricos del mundo). Muchos son inmigrantes
palestinos…
Llegamos al monte Nebo desde donde se avista a lo
lejos el Mar Muerto, y la llanura, de la “tierra prometida”
que Moisés apenas pudo vislumbrar... Un monumento
de la serpiente del desierto, muy sugerente, se empina
allí como icono y símbolo de aquel éxodo. La Eucaristía
en este lugar nos dio también a saborear el alimento de
la promesa y el anticipo del más allá, aunque a veces
entre protestas y dificultades como las de Moisés y los
israelitas esperado con una fe debilitada, la vida en una
tierra que “mana leche y miel” (ovejas y abejas), es
decir, una vida mejor, menos sufrida.
Continuamos, ahora bajando por montañas desérticas englobadas en el denominado desierto de Judea…
Con gran sorpresa, nos encontramos con alguna que
otra manada de perros domésticos, pero famélicos y
asilvestrados. Probablemente originarios de desechos
irresponsables de judíos que por razones de religión
evitan la convivencia con los perros (no con los gatos).
De qué se alimentarán estos animalitos en espacios tan

Vista de la Vía Dolorosa.
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inhóspitos, donde lo único que te puedes encontrar en
muchos km es algún semi-beduino, buscando algún
alimento
para su pobre rebañito, o vendiendo, bajo un destartalado sombrajo, unas botellitas de agua para algún
sediento turista?... Dejamos atrás la ciudad de Madala
donde visitamos la Iglesia Greco-Ortodoxa de S. Jorge,
y la fábrica de mosaicos manufacturados… Llegando
por fin al hotel Ramada en la ribera del Mar Muerto.
Verdadero oasis entre tierras resecas y aguas mortíferas.

28/abril

Bañados por los rayos solares matutinos, a las 7 h
de la mañana, vivimos la experiencia de fluctuar en las
aguas del Mar Muerto, cada vez más muerto por la
disminución de sus aguas, a la espera de que se haga
realidad un canal hasta el Mar de Acaba. “Algunos de
los nuestros” dijeron que habían rejuvenecido volviendo su piel como la de un niño por el barro con que se
untaron y con estas aguas poco oxigenadas. ¡Jehová les
conserve!... (YAHVE=Nº 26: cábala)
Nuestro viaje en dirección a Petra transcurre por
la carretera que va hacia el sur bordeando este lado
del Mar Muerto, en un día de sol entre el mar y por la
izquierda las montaña... Ahora toca subir a una altitud
de 1500 m y durante 4 horas; a nuestras vistas subiendo
entre montañas, que forman curiosos paisajes desérticos, pero no arenosos. Estas tierras fueron habitadas por
Nabateos emigrados de la península arábiga, e instalados en estas rocosas gargantas que les garantizaban la
seguridad. Fundada la ciudad 200 años antes de Cristo,
trajeron su experiencias en la agricultura de Yemen, país
fértil y buen controlador de regadíos, que les permite
hacerse dueños del agua que ellos represan y venden
a las caravanas de mercaderes que necesariamente

Rezando el Viacrucis.

P. Félix Barriuso fotografo del Viaje.

tendrían que repostar allí. En Petra encontrarían la suficiente agua los más de 3.000 camellos de la ruta de
las sedas y las especias entre oriente y occidente, que
semanalmente necesitaban beber más de 100 litros por
cabeza. Economía asegurada. Los magos de la estrella
de Belén, formaría parte de alguna de estas caravanas…
(oro, …incienso, …mirra…) Y se establecen en Petra
por el largo desfiladero que da protección, y defensa
a la ciudad de posibles invasores… Ante nuestros ojos
un espectáculo arquitectónico insólito en las rocas:
fachadas con columnatas, galerías, terrazos de cultivo,
cuevas y sepulturas... Es un lugar que deja impresionado
al visitante. Hoy es patrimonio de la humanidad. Destacan particularmente la tumba del obelisco, la Puerta
del Tesoro y el anfiteatro… Tal era la protección de la
ciudad, que se mantuvo libre de invasores hasta Areta
IV, el último rey de los nabateos, que fue derrotado
después de varios siglos, por el emperador romano
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jamos en la montaña el monasterio de S Juan Cosiba.
Y Antes de entrar en Jerusalén, parada obligada en
Betania, donde tenemos la Eucaristía en el Santuario de
Lázaro, el que fuera revitalizado por el Señor, amigo de
familia y acogido tantas veces en su casa. Avistamos ya
Jerusalén en lo alto, la “ciudad santa”, llena de contrastes
y políticas tensiones.

30/abril

P. José, donde Jesús apoyo la mano, él apoya la cabeza.

Trajano, de origen español. Después ha permanecido
desconocida hasta que un arqueólogo suizo la dio a
conocer en 1985. El Mar Muerto nos ofrece cobijo
en el hotel Ramada otra noche, que nuestro cuerpo
cansado agradece.

29/abril

Hoy nos dirigimos hacia el Rio Jordán, al lugar donde
Juan bautizaba del lado jordano, y a unos metros al
otro lado del río, …Israel. Renovadas las promesas del
bautismo con manifiesta certeza y alegría... caminamos
hacia la frontera pasando el puente del Rey Hussein,
dejando atrás la Iglesia Ortodoxa de la cúpula dorada
que conmemora el acontecimiento. En frente tenemos la Cisjordania, en teoría administrada por la ANP
(autoridad nacional palestina) pero vigilada, y su paso
fronterizo con fuerte control judío. El pasar la frontera
nos ocupó largo tiempo de colas y esperas, en medio
de muchos otros árabes donde notamos la tensión
que se vive en las relaciones de judíos y palestinos.
Aspecto que se hará aún más visible en los cercos
de cemento en Jerusalén y en las cercanías de Belén.
Nos espera ahora la ciudad de Jericó, la más antigua del
mundo. Ciudad vergel por su clima y aguas abundantes.
“Ciudad de las palmeras”. Ciudad residencial también
en estos días. Siempre comercialmente importante:
“camino del mar”… (en la ruta comercial). Aún podemos ver las ruinas de sus murallas (Josué, 6); el monte
de las Tentaciones del Señor, y en falda de la montaña
escarpada el monasterio de monjes ortodoxos griegos,
lugar de retiros y convivencias.
De Jericó subimos para Jerusalén, 21 kms, no como
Jesús y los discípulos que hacían este camino repetidas
veces, bajo el sol y el polvo de los senderos. Atrás de-
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Jerusalén: Shabah-Elher
Hicimos la oración de la mañana en la capilla de la
Ascensión, edículo de la Ascensión en manos de los
musulmanes y bajo el “statu quo” inter-confesional
como tantos otros lugares. Sin culto… y en lo más alto
del Monte de los Olivos.
Luego visitamos la “Gruta del Padrenuestro” y el
lugar, una especie de cueva donde Jesús instruía frecuentemente a sus discípulos… (Allí hay un austerísimo
convento femenino de carmelitas de clausura)... Celebramos la Eucaristía en la Iglesia de “Dóminus Flévit “
(donde el Señor lloró contemplando el ”futuro” de su
ciudad querida)… (Recordad el detalle de la gallina y
sus polluelos en el frontal del altar donde celebramos
la Eucaristía). A nuestros pies también avistando el Valle
o torrente del Cedrón y más lejos en la esquina baja
del Valle, la Geenna, lugar de los desperdicios… Significativamente el “retablo” del presbiterio de “Dominus
Flevit” es de vidrio transparente para ver enteramente
la ciudad. En este momento el guía nos hace una descripción del recorrido de Jesús, cuando ya preso, le
llevaban de un tribunal al otro, y de Pilatos al Gólgota.
8 kms hasta llegar a la pedrera o cantera del Gólgota.
En uno de sus pequeños montículos, lo crucificaron.
Recorrimos El Getsemaní=(molino de aceite) y hoy
Huerto de los Olivos, es decir, (“el huerto del molino
de aceite”, probablemente, propiedad de alguno de los
apóstoles) y por donde pasaba Jesús y los suyos en su
subir frecuentemente de Jerusalén que está bastante
más bajo. La pendiente es bastante pronunciada,...
Luego, a la izquierda según se desciende… el templo
hondo y oscuro, bajo el control de los coptos, de la
“sepultura”. Allí veneramos la Asunción de la Virgen ;
reza una inscripción antigua: “Aquí colocaron el cuerpo de la Sra. María” (Dormición, Sepulcro, Asunción
o Tránsito, es lo mismo?)
Por la tarde fuimos a Monte Sión y el Galicanto.
Antes visitamos con especial emoción, el Cenáculo,
lugar de la Ultima Cena, donde renovamos, (muy bajito por ser lugar judío), las promesas sacerdotales…
Me llamó la atención que a pesar de la sucesivas
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reformas, aún quedan algunos detalles con referencia
eucarística: el Cordero inmolado del techo y la figura
del Pelícano en unos pequeños capiteles de la pared.
(Está prohibido todo tipo de culto de cualquier credo).
Posiblemente era un espacio comunal para el salario
de los transeúntes, nos indica el guía... (ver Evangelio:
Lucas 22, 7-13)
Cerramos las visitas de hoy en los alrededores del
palacio de Caifás y “Galicanto”; resaltando la escalinata
romana ( muy de los orígenes) por donde El Señor y los
Apóstoles bajaban a Getsemaní, y por donde El volvió
preso y maniatado en su cautiverio. Impresiona ver los
calabozos escavados en el subsuelo de la basílica del
“Gallicanto”, adonde bajaban el preso por un agujero,
allí pasó la noche Jesús cautivo: (Salmo 87). Custodiada
por los Agustinos Asuncionistas franceses.
Un poco más arriba de este lugar nos encontramos
con otro santuario llamado “Monte Sión” de aspecto
noble, construido en 1910, sobre restos de restos por
los benedictinos alemanes y que figura por tradición,
como el lugar de la “dormición de la Virgen”.

1/mayo

Hoy nos esperaba un día perfumado por las flores
de Ain-Karim (“ciudad de las flores”) y las oraciones
del Ave María. Un día especial con María en camino
para visitar a Isabel a unos 6 kms de Jerusalén: (en la
montaña de Ain-Karim) Allí nos encontramos en medio
de un paraje muy ameno y cuidado dos espacios-cueva
convertidos en dos templos entrañables. Uno más alto
con su aljibe, que pudo ser el huerto de Zacarías. Y un
poco más abajo del monte el otro (más antiguo), probable vivienda y lugar del nacimiento del Bautista, también
con su pozo… Es la basílica de La Visitación, donde nace
Juan Bautista: “Se llamará Juan” (de Johana=Hijo de
Misericordia, Dios perdona). Qué bien suenan en este
lugar las palabras del Magnificat.!
Dejando atrás la casa de Zacarías, donde rezamos
el “Benedictus”, vamos camino de Belém. Hacemos
una parada para ver una maqueta de Jerusalén de
400 m. que da una idea de la ciudad con el segundo Templo hasta su destrucción en el año 70.
Digna de estudio.
“A Belén pastores”... Sí, llegamos a Belém, al llamado campo de los pastores (Boh y Rut). Visitamos
la cueva y Santuario de los pastores, (una de tantas
cuevas como aún existen por aquel lugar montañoso
y que sin duda eran utilizadas por los pastores, gente
muy pobre). Alguno de los nuestros quería cantar
villancicos, pero no pegaban los 30º de calor con

Peregrinos en la explanada de las mezquitas en Jerusalén.

nuestra fría cultura de la Navidad en nuestra mente.
Tuvimos la Eucaristía en la Iglesia de Sta. Helena. Y
en la Basílica de la Natividad con la profundidad requerida adoramos fervorosamente el significado de
aquella gruta en la que María, la más bendita dio a
luz la salvación de Dios con el nacimiento de JESUS.
Cuidada por los Ortodoxos el espacio de (la estrella),
y en espacio contiguo y más reducido (el pesebre),
los Católicos.
También vimos la gruta de S. José y la Cripta de S.
Gerónimo. Desde aquí se entiende perfectamente lo
del empadronamiento en Belén. Nos dice el guía que
aquel que no se empadronaba perdía automáticamente cualquier tipo de derechos… Hoy tuvimos la alegre
sorpresa de comer en una Jaima modernizada para
restaurante en Belén, donde la cerveza estaba a mitad
de precio que en Jerusalén, (3€). Aquí en Belén, la
mayoría son palestinos y muchos cristianos. La valla la
vemos en frente, y la seudo-frontera que cruzamos de
vuelta a Jerusalén, también; los polémicos asentamientos judíos nos hacen más visible la discriminación y el
control judío por todas partes…
Y aquella montaña aislada que se ve a larga distancia es el “Herodíum”, antiguo palacio residencial
de Herodes padre, el asesino de los “inocentes”, dotado de toda clase de comodidades. Los romanos se
cuidaban mucho de tener bien contentos a los jefes
judíos, para utilizarlos como resorte político eficaz,
evitando así cualquier tipo de sublevación popular
contra Roma. Bien claro aparece en el proceso judicial
contra Jesús…Pilato termina “lavándose las manos”.
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No olvidemos que de las más de 100 provincias que
componían el Imperio Romano, ésta era una de las
más importantes.

02/Mayo

Este día lo dedicamos, con nuestro kippá en el cogote, a visitar y curiosear, dicha sea la verdad, el ritualismo
de los judíos y su “Muro de las lamentaciones” (para
nosotros). Para los judíos es el Muro Este, el lugar más
“santificador” de todos porque está junto al “santa
santorum” del templo. A la gran explanada del templo
se accede hoy por una larga rampa de madera un tanto
provisional. Arriba hay una fuerte vigilancia policial para
evitar lo que por desgracia no suele ser infrecuente…
En un lado está la mezquita de “la Roca”, mal llamada
de Omán, (optogonal y con la cúpula global dorada,
donde oran las mujeres los viernes). Al otro lado la de
“Hel Aksa” donde rezan los varones. En realidad para
los musulmanes toda la gran explanada es considerada
como mezquita y en ninguno de los dos templos se
permiten visitas ni culto alguno fuera de los viernes…
Muchos no saben que las dos son de origen judeocristiano… Siguiendo nuestra ruta entramos después en la
iglesia de Santa Ana y al lado está la piscina Probática,
(para la purificación de las ovejas para los sacrificios)…
y la de Betesda, propiamente dicha, para las personas,

protegida con pórticos para esperar el movimiento de
las aguas… y poder bajar la escalinata cuando circunstancialmente se movían... (parece que a impulso de alguna
bolsa de viento subterráneo) y en cuyo momento se
producirían las curaciones de los creyentes.
Al lado dicen que nació la Virgen María, hay restos
de la casa de S. Joaquín y Sta. Ana. Por el camino fuimos
haciendo con el debido recogimiento y dedicación la
Via Dolorosa, dígase el camino del Calvario… La tarde
fue libre, para comprar, siempre regateando, algunos
recuerdos por el abigarrado zoco central.
Comentario aparte merece la visita al Santo Sepulcro. Todo indica que El Señor no está allí... Ausencia de
armonía, lugar de confusión y división, de colas de gente, de idas y venidas... El único momento de sosiego y
concentración fue la celebración de la Eucaristía en una
capillita escondida y guardada por los franciscanos de la
Custodia, con más de 200 frailes… Alabado sea Dios !
Aquí terminamos esta crónica.
El 03 de mayo salimos de Jerusalén a las 2h de la
madrugada para Tel-Aviv. Llegamos Tres horas antes del
vuelo para enfrentar los rígidos controles y las colas del
aeropuerto. En cinco horas estábamos ya en Madrid.

Mirando al Dominus Flevit, al fondo Jerusalén.
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P. José Rodríguez Álvarez –
P. José Izquierdo Mucientes.

